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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE ENERO DE 2014 
 

4 Municipios Vallecaucanos recuperaron la certificación que otorga la 

Superintendencia de Servicios Públicos, para el Manejo de Recursos del Sistema 

General de Participación - APSB 

 Como resultado del Programa de Aseguramiento en la Prestación del Servicio Públicos que 
Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P. brinda a los municipios vinculados, Cartago, La unión, Bolívar y 
El Cerrito recuperaron certificación de Superservicios.   

 

Foto Vallecaucana de Aguas /Jornada de capacitación a municipios  
Roldanillo – Valle del Cauca 

 

Santiago de Cali, 23 de enero de 2014. – El apoyo brindado por Vallecaucana de Aguas S.A 

E.S.P., a los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua (PDA), en los procesos de 

cargue de información al Sistema Único de Información – SUI y al proceso de capacitación y 

asistencia técnica brindado a través de componente Aseguramiento de la Prestación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios y Desarrollo Institucional del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico contemplado en el programa, los municipios de Cartago, La Unión, Bolívar 

y El Cerrito, lograron recuperar la Certificación para el manejo administrativo de los recursos 

que gira la nación a los municipios a través del Sistema General de Participaciones  (SGP-

APSB). 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD mediante Acto Administrativo, 

notificó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el pasado 17 de enero, que los municipios 
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de Cartago, La Unión, Bolívar y El Cerrito aprobaron los requerimientos exigidos por la 

Superservicios, lo que permitirá a estas localidades recuperar la autonomía en el manejo de los 

recursos destinados a Acueductos, Alcantarillado y Aseo. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., manifestó 

que el Programa Agua Para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua en el Valle del 

Cauca, está diseñado para que además de dotar de la infraestructura de agua potable, 

saneamiento básico y aseo que requieren las comunidades urbanas y rurales de los municipios 

vinculados, éstos se logren fortalecer institucionalmente en el manejo y administración del 

sector, garantizando la sostenibilidad y 

permanencia en el tiempo de todos los 

sistemas de acueducto, alcantarillado y 

aseo que operan en la región.   

Calderón Llantén, confirmó que en el 

presente año, la empresa Gestora del PDA, 

continuará desarrollando los procesos de 

capacitación y asistencia técnica a todos los 

municipios vinculados, “Como resultado del 

trabajo desarrollado, evitamos que los 

municipios vinculados fueran desertificados 

y que los que fueron sancionados, lograrán 

recuperar su autonomía en el manejo de los 

recursos del SGP” puntualizó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
 

Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
Comunicaciones y Prensa 


